
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Brión por ruidos de un local y por carecer de
control adecuado

Relacionado con el C.6.Q/20254/14

Santiago de Compostela, 27 de febrero de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de…
referente a los ruidos producidos por un local de ocio de Brión y la carencia de control
adecuado por el ayuntamiento.

En su escrito nos indica que carecen de servicio nocturno y de fin de semana de la policía
local. Cuando por algún motivo, como los excesos de ruido, llaman a la guardia civil, esta
dice que esas competencias son de la policía local y que son ellos los que tienen que ir.
Cuando intentan explicarles que no tienen horario nocturno responden que no es cosa suya.
Ahora mismo están celebrando un concierto de guitarra eléctrica, hace veinte minutos que
llamaron, pero no apareció nadie. Son las dos menos diez de la mañana y están sin dormir,
con una niña de diez meses despierta y sin nadie que haga cumplir la ley.

Anteriormente conocimos otra queja por lo mismo y como conclusión de ella formulamos al
Ayuntamiento de Brión una recomendación el 10 de junio de 2014.

El ayuntamiento indicó que de nuevo “informaba” sobre el objeto de la queja, cuando en
realidad lo que se reclamaba expresamente en la recomendación era que se indicara si se
aceptaba o no, y en caso positivo las medidas adoptadas para darle efectividad.

Expediente: C.6.Q/22/15



La recomendación señalaba que con urgencia se habilitaran los medios técnicos y humanos
precisos para realizar las mediciones de ruidos que sean reclamadas por el afectado en su
vivienda, y que esas mediciones se hagan en las condiciones adecuadas que se mencionan;
que cuando los vecinos soliciten mediciones por denunciar la transmisión de ruidos, aquellas
se den cuantas veces se reclamen, de tal forma que se garanticen los derechos
potencialmente afectados de los reclamantes y especialmente su derecho a la intimidad
personal y familiar en el ámbito domiciliario; y que se compruebe y en su caso se impida la
presencia molesta de personas a las puertas del local.

En lo relativo al primer aspecto, es decir, a realizar las mediciones en condiciones adecuadas,
la forma de proceder del ayuntamiento no resulta la correcta, puesto que las mediciones
programadas tienen los fallos u objeciones que se mencionan en la recomendación y no
pueden resultar concluyentes. Nos remitimos a las explicaciones de la recomendación
respecto de las circunstancias que deben tener las mediciones, lo que se viene reiterando a
todos los ayuntamientos con el mismo proceder y se menciona también en los informes que
se dirigen al Parlamento de Galicia. Otra consecuencia que tendrá la forma de comprobar es
que tampoco se dará efectividad a la segunda parte de la recomendación (que cuando los
vecinos soliciten mediciones por denunciar la transmisión de ruidos, aquellas se den cuantas
veces se reclamen).

No se aclaraba nada respecto de la tercera parte de la recomendación, esto es, que se
impida la presencia molesta de personas a las puertas del local, a pesar de que en las
conclusiones de la medición se señalaba que se escuchan los ruidos del exterior con igual
claridad que los procedentes del bar. Reconoce que se escuchan los ruidos “con claridad”, a
pesar de que en las conclusiones se señala que no se sobrepasan los valores permitidos.
Tampoco se aclaró nada respecto de las otras circunstancias relacionadas con su problema,
como son los conciertos (en un sencillo bar) o el cierre a altas horas de la madrugada
(también a pesar de ser un sencillo bar); únicamente se indicó que esas circunstancias
fueron desmentidas por la policía local, pero sin indicar si comprobaron personalmente las
mismas en el momento en que se denuncian por estar produciéndose.

Por lo señalado concluimos que el ayuntamiento rechazó la recomendación y no le dio
efectividad, por lo que se aplicará el art. 33.2 de la Ley del Valedor do Pobo, en el que se
preceptúa que si no se obtuviera una justificación adecuada para la no actuación de acuerdo
con lo indicado, el asunto se incluirá en un informe dirigido al Parlamento de Galicia, con
mención del nombre o nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en esta
actitud, al considerar que era posible una solución positiva y esta no se dio. El afectado
indicó que el problema sigue y que la actuación del ayuntamiento es inadecuada. Tal y como
describimos detalladamente, por nuestra parte confirmamos lo señalado.



Con motivo de la nueva queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Brión y a la Subdelegación
del Gobierno en A Coruña, que ya nos remitieron sus informes. La Subdelegación del
Gobierno en A Coruña señala básicamente que la cuestión es competencia del
ayuntamiento, puesto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen funciones en
materia de orden pública y penitenciaria. Sin embargo, realizan funciones colaboradoras
cuando así se determine en concreto (se trata en la Junta Local de Seguridad de Brión), lo
que no sucedió en el caso del ayuntamiento examinado para este tipo de controles
estrictamente administrativos. Se resalta que el nivel de colaboración es bueno, pero que la
cuestión es responsabilidad del ayuntamiento.

Por su parte el ayuntamiento señala que “este vecino ya presentó varias quejas en esa
institución por el tema del ruido procedente del local” y básicamente argumenta lo mismo
que entonces. De nuevo se insiste en considerar el asunto como jurídico-privado, en
pretender que la prueba la debe aportar el reclamante, que las mediciones del
ayuntamiento se hacen por empresa contratada al efecto y de la forma inadecuada que se
indicó en la recomendación, y que además el afectado debe pagar las tasas de las
mediciones hechas en esas inadecuadas condiciones. Incluso se indica que eso también lo
hacen otros ayuntamientos, lo que sería bueno que se concretase, puesto que como ya
subrayamos, resulta claramente inadecuado.

El ayuntamiento no señala que se hubiera llegado a acuerdos para que la labor
administrativa pendiente, de competencia municipal, fundamentalmente las
comprobaciones y mediciones, se hagan por agentes de la autoridad de la otra
administración, o de forma coordinada que permita acudir y realizarla por quien
corresponda en cada momento. La administración competente en este terreno (ruidos) es el
ayuntamiento, por lo que la solución sólo puede venir de él, por lo que debe ser el
ayuntamiento quien revise su inadecuada forma de proceder.

Más recientemente el afectado manifestó que “la situación es insostenible” y que no espera
que el ayuntamiento solucione nada. “No sabemos si entienden lo que es vivir aquí”, señala.

A la vista de lo expuesto se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo reiterar al Ayuntamiento de Brión la siguiente
recomendación:

Que con urgencia se habiliten los medios técnicos y humanos precisos para realizar las
mediciones de ruidos que sean reclamadas por el afectado en su vivienda, y que esas
mediciones se hagan en las condiciones adecuadas que se mencionan; que cuando los
vecinos soliciten mediciones por denunciar la transmisión de ruidos, aquellas se den cuantas
veces se reclamen, de tal forma que se garanticen los derechos potencialmente afectados de



los reclamantes y especialmente su derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito
domiciliario; y que se compruebe y en su caso se impida la presencia molesta de personas a
las puertas del local.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Lo saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


